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DECRETO EDIL N° 10/2022
03 de mayo de 2022

lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

CONFORMAC16N DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE CAMIRI

VlrsTos y coNsiDERANDO:
Que el  Gobierno Aut6nomo  Municipal de  Camiri tiene como:  "M/.s/.6n.. es  una instituci6n  lider,
publica, democfatica y aut6noma que tiene coma misi6n in§titucional contribuir a la satisfacci6n
de las necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la calidad de vida de
la poblaci6n en sus aspectos de desarrollo humano; capaz de enfrentar nuevas competencias,
incentivando y generando espacios para la participaci6n ciudadana, el intercambio cultural y la
inclusion social.-
Que, el Art. 283 de la CPE sefiala que el Gobierno Aut6nomo Municipal esta constituido per un
Concejo  Municipal  con  facultad  deliberativa,  fiscalizadora  y  legis!ativa  municipal  en  el  ambito
de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo, presidido par la Alcaldesa o el Alcalde.

Que,  La  Ley  482  de  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales  de  fecha  09  de  febrero  de  2014,
establece en  el Art.  26.  (ATF2lBUCIONES  DE  LA ALCALDESA a  EL ALCALDE  MUNICIPAL).
La Alcaldesa a el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: 5. Dictar Decretos Ediles.

Que,  Ia  Ley  120  Ley de  Ordenamiento Juridico Administrativo de fecha  24  de  noviembre  de
2017,  e§tablece  en  §u  Art.  43  (Objeto)   EI  Alcalde  o  Alcaldesa  coma  Maxima  Autoridad
Ejecutiva MAE., del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, dicta fa Decretos Ediles a efectos
de:  b)  Establecer una  gesti6n  eficiente  y transparente  en  la  direcci6n  de  la  administraci6n  y
ejecuci6n de los a§untos municipales.

Que, el articulo 8 del F`eglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 23215, §efiala que el
\J         Sistema  de   Control   Gubernamental   lnterno  de  cada  entidad   ptiblica  tiene   par  Qbjetivos

generales:  Promover  el  acatamiento  de  las  normas  legales,  proteger  sus  recursos  contra
iITegularidades, fraudes y errores, asegurar la obtenci6n de informacj6n operativa y financiera,
dtil,  confiable y oportuna,  promover la eficiencia de sus operaciones y actividades,  y lograr el
cumplimiento  de  sus  planes,  programas  y  presupuestos,  en  concordancia  con  !as  politicas
prescritas y con los objetivos y metas propuestas.

Que,  par  1o  manifestado  en  log  parrafo§  precedentes,  el  Si§tema  de  Control  Intemo  esta
conformado par la§ normas basicas de control interno emitidas por la Contraloria General del
Estado,   normas  basicas  de  los  sistemas  de  aclministraci6n  emitidas  por  el  Ministerio  de
Economia  y   Finanzas  Pdblicas,   asi  como   par  los   reglamentos,   manuales  e  in§tructivos
especificos elaborados y emitidos por cada una de las entidades ptlblicas.

Que mediante  Resoluci6n  No CGEA61A019 de  17  mayo de 2019 emitida  por la  Contraloria
General del Estado se dispone en su Articulo Primero que cada entidad ptlblica, incluyendo las
empresas  ptlblicas,   a  trav6s  de  su  ±±±±s±±[+±a±4_utorida_a_±iL|c_utivajreLedfa_n±e  resolu_cjdr
B2Epre!sa co_nforme un Comite_ de Control lnte_[pg que estara compuesto por servidores
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pdblicos jefarquicos  representantes de  las siguientes  unidades organizacionales:  Sustantivas
(funciones  que  contribuyen  directamente  a]  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  entidad);
Administrativas,     incluyendo    la    Unidad    de    Planificaci6n     (funciones    que    contribuyen
indirectamente al cumplimiento de los objetivos de la entidad y prestan servicios a las unidades
sustantivas para su funcionamientoj; Asesoramiento Legal (funciones de caracter consultivo).
La  Maxima Autoridad  Ejecutiva designafa  un  representante que igualmente sera un  servidor
pdblico  del   nivel  jefarquico.   Bajo  ninguna  circunstancia  el   Comit6  de  Control   lnterno  se
considerafa  como  una  Unidad  Organizacional  y  no  emitira  pronunciamiento  previo  §obre
operaciones concretas al interior de la entidad, debiendo observar lo previsto por el articulo 14
de la  Ley No  1178. Asimismo, en su Articulo Seg±±pdgLestablece las funciones del Comit6 de
Control    lnterno   las   cuales   son:   a)   Realizar   un   diagn6stico   del   Sistema   de   Control
Gubemamental   lnterno  de   la   entidad,   con   6nfasis  a   la   planificaci6n   de   los  objetivos  y
estrategias institucionales de acuerdo a sus competencias, considerando la raz6n de ser de la
entidad ptlblica.  b) Identificar riesgos internos y/o externos que limiten el logro de los objetivos
y  estrategias  institucionales  establecidos.  c)  Socializar a todos  los servidores  pdblicos  de  la
entidad la importancia de contar con el Sistema de Control Gubernamental lnterno, par cuanto
la    misma    permite    realizar   una   gestibn    eficaz   y   eficiente,    alcanzando    los   objetivos
institucionale§.  d)  Coordinar con  todas  las  areas  de  la  entidad,  a§pectos  pertinentes  a  la
implementaci6n  del   Sistema  de  Control   lnterno  que  coadyuven  a  !ogro  de  los  objetivos
institucionales.  e)  Evaluar el  funcionamiento  del  control  interno  de  los  procesos  su§tantivos,
con especial 6nfasis en aquellos relativos a la atenci6n a la poblaci6n.

EI Comit6 de Control lnterno anualmente junta con el informe de confiabilidad elaborado por la
UAl,  debefa  elevar  un  !nforme  a  !a  Maxima  Autoridad  Ejecutiva  y  a  la  CGE  identificando
deficiencias o  riesgos y efectos que  perjudiquen  el  logro de  los objetivos  institucionales  para
que la  MAE  adopte  acoiones concretas conducentes  al  logro  de  los  objetivos  ihstitucionales
minimizando los potenciales riesgos internos y/o externos

Que mediante   Decreto  Municipal  N°  010/2021  de  08  de septiembre de 2021,  se dispone  la
aprobaci6n  de la  Estructura  Cargos del  GOBIERNO AUTONOMO  MUNICIPAL  DE  CAMIRl   -

que regira a partir de la gesti6n 2022.

FOR TANTO
El alcalde Municipal del  Gobierno Aut6nomo  Municipal de Camiri,  en  usa de sus atribuciones
conferidas por el ordenamiento juridico vigente.

RESuELVE

PRIMERO:   DISPONER   la   conformaci6n   del   COMITE   DE   CONTROL   INTERNO      del
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI, con los siguientes miembros:

•     Secretario Municipal
•     Directordefinanzas
•     Directora de obras publicras
•     Director Juridico ( De cafacter consultivo)
•    Jefede sistemas.
•     Asesor Administrativo y Financiero (en representaci6n de la MAE)

SEGUNDO:   EI Comit€ de Control lnterno debera dar cumplimiento a las funcione8 sefialadas
en la Re§oluci6n No CGEro67A019 emitida par la Contraloria General del Estado de fecha  17
de mayo de 2019, que de manera enunciativa en su articulo segundo de esta norma son las
siguientes:
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siguientes:
a)   Realizar un  diagn6stico  del  Sistema  de  Control  Gubernamental  lnterno  del  Gobierno

Aut6nomo   Municipal   de   Camiri,   con   6nfasis  a  la   planificaci6n   de  los  objetivos  y
estrategias institucionales de acuerdo a sus competencias, conside-rando ]a raz6n de ser
de la entidad ptlblica.

b)   ldentificar riesgos internos y/o externos que [imiten el logro de los objetivos y estrategias
institucionales establecidos.

c)   Socializar a todos los servidores pdblicos de la entidad la importancia de contar con el
Sistema de Control Gubemamental lnterno, par cuanto la misma permite realizar una
gesti6n eficaz y eficiente, alcanzando los objetivos institucionales.

d)   Coordinar con todas las areas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementaci6n
del Sistema de Control lnterno que coadyuven a logro de los objetivos institucionales.

e)   Evaluar el funcionamiento del control interno de los procesos sustantivos, con especial
6nfasjs en aquellos relativos a la atenci6n a la poblaci6n.

EI Comite de Control lnterno del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri anualmente junto con
el informe de confiabilidad elaborado por la UAl, debefa elevar un lnforme a la Maxima Autoridad
Ejecutiva y a la CGE identificando deficiencias o riesgos y efectos que perjudiquen el logro de
los objetivos jnstitucionales para que la MAE adopte acciones concretas conducentes al logro
de los objetivos institucionales minimizando los potenciales riesgos internos y/o externos.

Se aclara que para el cumplimiento de sus funciones,  el comit6 en forma interna definifa los
procedimientos y lineas de acci6n a aplicar para el cumplimiento de sus obligaciones/ funciones

TERCERO: DISPONER que el Responsable de  Comunicaci6n se encargue de la publicaci6n
del presente Decreto Edil en la gaceta y el portal institucional del Gobierno Aut6nomo Municipal
de Camiri.

CUARTO.- Se INSTRUYE a las unidades dependientes del 6rgano Ejecutivo designadas
el cumplimiento, seguimiento y tramitaci6n ants las instancias correspondientes con las debidas
formalidades de ley, para su fiel y estricto cumplimiento del presente Decreto Edil.

COMPLASE, COMUNiQUESE, REGisTRESE Y ARCHivESE.

-===--:-=-=-=-i--===

ALCALDE pruNiclpAL
GOBIERNO AUTONOM0 MUNICIPAL DE CAMIRl

ing.DavidAmaidoAnzaldo
ALCALDE
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